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ANEXO I 
 

PROGRAMA 
 

 
Programa de las pruebas selectivas para la Provisión por Promoción Interna de la Escala Superior de 
Bibliotecas y Archivos (Subgrupo A1) 
 
I. Legislación general. Gestión de Bibliotecas y Organización Administrativa 
1. La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades: los órganos de gobierno, el personal docente e investigador, 

los estudiantes, el personal de administración y servicios. La estructura de la Universidad de La Rioja. 
Las enseñanzas y títulos universitarios. 

2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: Órganos colegiados. Las fases del procedimiento administrativo. 
El interesado. 

3. La Administración electrónica y el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos: los 
derechos de los ciudadanos. Los documentos y los archivos electrónicos: su registro, comunicación y 
notificación. La gestión electrónica de los procedimientos. 

4. El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: el EBEP. El Acuerdo 
General sobre Jornada, Vacaciones, Licencias, y Permisos del Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de La Rioja. 

5. Las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de La Rioja. Los contratos del sector público: 
los tipos contractuales, los contratos sujetos a regulación armonizada y los contratos administrativos y 
los contratos privados. 

6. La modernización de las Administraciones Públicas. La Administración prestadora de servicios. Las 
nuevas orientaciones de la Administración pública: la Administración al servicio del ciudadano. La 
información administrativa: General y particular al administrado. La atención al público. La 
comunicación. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

7. Gestión y evaluación de bibliotecas universitarias. El modelo EFQM y el modelo ISO 
8. Herramientas de gestión de la calidad en la biblioteca universitaria. Situación en la Biblioteca de la 

Universidad de La Rioja. 
9. La Gestión de los recursos humanos en bibliotecas universitarias. 
10. La organización bibliotecaria española. Legislación y competencias de las distintas administraciones en 

materia de gestión y organización bibliotecaria. 
11. Legislación española sobre el patrimonio artístico, bibliográfico y documental.  
12. La regulación de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Repercusión en la gestión de la 

biblioteca. 
13. La protección de datos de carácter personal y su implicación en las bibliotecas. 
14. La Unión Europea. Instituciones y programas de apoyo a las bibliotecas. Las competencias normativas 

europeas en política de información y de bibliotecas 
15. El sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico, la Ley de la Ciencia y el Plan de 

I+D. 
16. Los contratos de las administraciones públicas y su repercusión en las adquisiciones bibliográficas de 

las bibliotecas universitarias. 
17. La Comunidad Autónoma de La Rioja. Legislación con especial referencia a bibliotecas y patrimonio 

bibliográfico y documental. 

II. Biblioteconomía 
1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función. Las Bibliotecas Universitarias en España. 
2. Las bibliotecas universitarias  ante la integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
3. La Biblioteca de la Universidad de la Rioja. Situación actual, servicios y normativa. El Centro de 

Documentación Europea. Proyectos en marcha. 
4. Gestión y desarrollo de la colección bibliográfica en la biblioteca universitaria. Selección y adquisición de 
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materiales. Criterios para su formación, mantenimiento y evaluación. 
5. Proceso técnico de los fondos documentales en un entorno automatizado. Formato Marc. 

Normalización. Fuentes para la catalogación. 
6. El Programa de Gestión de la Colección en la Biblioteca Universitaria. Situación en la BUR.  
7. Los catálogos de bibliotecas. Concepto, evolución y nuevas tendencias. OPACS. Gestión de 

autoridades. Técnicas de evaluación. 
8. Los catálogos colectivos: tipos, fines y mantenimiento. El protocolo Z39.50.  
9. Los sistemas integrados de gestión de bibliotecas universitarias. Panorama y tendencias en las 

bibliotecas universitarias en España 
10. Servicios a los usuarios en la biblioteca universitaria: consulta en sala, préstamo. Préstamo 

interbibliotecario.  
11. Servicios a los usuarios en la biblioteca universitaria: Servicios de información y referencia. DSI.  
12. Extensión, promoción y marketing de servicios bibliotecarios. El web de la biblioteca universitaria.  
13. La alfabetización informacional: concepto evaluación y aplicación  
14. Planificación, organización espacial y equipamiento de bibliotecas universitarias: nuevos espacios para 

nuevos servicios 
15. Herramientas electrónicas para la difusión, comunicación y servicios a distancia: formularios, correo 

electrónico, intranets y webs de biblioteca. Web 2.0. 
16. Estándares en la normalización de documentos: AACR, ISBD, MARC, ISBN. Números normalizados de 

identificación de obras impresas o electrónicas. 
17. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes. Situación en España. La cooperación internacional. 
18. Las normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de REBIUN. Plan estratégico de 

REBIUN 2007-2010. 

III. Documentación y Tecnologías de la Información 
1. Impacto de Internet en la organización de los servicios bibliotecarios y en el acceso a la información. 
2. La sociedad de la información. Impactos económicos, sociales y culturales de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 
3. Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones. Aplicación en las universidades. 
4. Análisis documental. Indización. Resúmenes. Indización automatizada.  
5. Lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Encabezamientos de materia, 

términos, descriptores y thesaurus.  
6. La comunicación científica. Evolución de las revistas científicas.  Movimiento Open Access y Archivos 

Abiertos.  
7. El libro electrónico.  
8. La edición electrónica y su impacto en las bibliotecas universitarias.  
9. Reproducción y digitalización de documentos 
10. La Biblioteca digital en el ámbito universitario. Interconexión e integración de recursos electrónicos 
11. Herramientas para acceder a la información. Sistemas de recuperación de la información en bibliotecas 

digitales. 
12. Interoperatividad y estándares en bibliotecas digitales. TCP/IP, HTTP, Z39. 50, SRU, OAI Metadata 

Harvesting Protocol y OpenURL. 
13. La ontología y la web semántica: recomendaciones del W3C 
14. OPAC, Web y portales de bibliotecas. Arquitectura de la información. Interfaces y motores de búsqueda. 

Accesibilidad.  
15. Competencias profesionales del bibliotecario documentalista en el siglo XXI. Código deontológico. 
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IV. Fuentes de información. Historia del libro y las bibliotecas. Archivística. 
1. Bibliometría. Definición y conceptos. Aplicación de indicadores bibliométricos a la evaluación de la 

actividad investigadora. Situación en España. 
2. Definición y objetivos de la bibliografía. Evolución histórica y estado actual 
3. Recursos de información de carácter general.  
4. Fuentes de información especializadas en Humanidades  
5. Fuentes de información especializadas en Ciencias Sociales 
6. Fuentes de información especializadas en Ciencia. 
7. Fuentes de Información especializadas en Tecnología 
8. Fuentes de Información especializadas en Biomedicina 
9. El libro y las bibliotecas hasta la invención de la imprenta. 
10. Invención y difusión de la imprenta.  
11. El libro y las bibliotecas en los siglos XVI, XVII, XVIII  
12. El libro y las bibliotecas en los siglos XIX y XX. Origen y evolución de las bibliotecas universitarias. 
13. Problemas históricos del libro y de la lectura en España 
14. La ilustración y encuadernación del libro.  
15. La industria editorial y el comercio de los productos y servicios de información en la actualidad. Editores 

y  agregadores, modelos de precios y licencias. 
16. El archivo universitario: definición, funciones y organización. 
17. Organización administrativa de los archivos españoles. El acceso a la documentación en los Archivos. 

Aspectos legales 
18. Ordenación y clasificación de documentos: conceptos, objetivos y sistemas. Los cuadros de 

clasificación. Transferencia y expurgo. 
 


